
a lengua karifia es una de las representantes de la familia linguistica

caribe en Venezuela, junto al panare, el yekuana, el pemon, el yukpay algunos mas.

Dicha familia tuvo una gran extension geografica en la epoca prehispanica, abar-

cando amplios territorios en Brasil, las Guayanas, Colombia, Venezuela y las Anti-

Uas. En la actualidad siguen existiendo numerosos pueblos de habla caribeen los

mencionados paises, aun cuando la conquista y la colonizacion, con sus secuelas

durante cinco siglos, ban reducido notablemente la magnitud y la importancia

relativa de las poblaciones.

Uno de los grupos autoctonos que ban sobrevivido en Venezuela, guardando en

grado notable su idioma y su perfil sociocultural, es la etnia karifia, que consta de

una serie de niicleos poblacionales distribuidos en el centro y sur del estado Anzoate-

gui, el norte del estado Bolivar y algunos puntos de los estados Monagas y Sucre. En-

tre las principales comunidades se cuentan las siguientes: Cachama, Tascabaiia, Ba-

jondo, Mapiricure, El Guasey, Tabaro, Mamo Arriba (estado Anzoategui); Mayagua,

La Mata de T^aquire, Moitaco, Camurica (estado Bolivar). De acuerdo a los datos

del ultimo censo indigena oficial, la poblacion total de estos niicleos sobrepasa las

1 1 .000 personas, de las cuales una proporcion considerable conoce y maneja su

idioma autoctono. Sin embargo, el grado de penetracion de las comunidades por

parte de la cultura nacional envolvente (hay que tener presente la cercania de gran-

des centros poblados como El Tigre, Ciudad Bolivar y Giudad Guayana), asi como

su misma dispersion, ban provocado en los liltimos tiempos un proceso peligroso

de erosion y desidentificacion etnica, hasta el punto de amenazar su continuidad

cultural a mediano plazo. Hay una fuerte tendencia a la ruptura generacional entre

los mayores y los mas jovenes, siendo muy comiin entre estos liltimos la falta de mo-

tivacion para utilizar la lengua nativa.

La situacion se presenta mas esperanzadora en los liltimos aiios, debido al resur-



gimiento de las fuerzas etnicas aborigenes en Venezuela y el continente, proceso que

alcanzo tambien a las poblaciones karinas, constituyendo un fuerte antidoto contra

la vergiienza etnica y las tendencias disgregacionistas. A ello se agrega el interes na-

cional por el establecimlento de un regimen educativo intercultural bilingiie, que

se revela como plenamente factible en las comunidades indigenas actuales, y que

ya ha rendido algunos frutos a traves de su aplicacion concreta en diversas escuelas

indigenas del territorio kariiia. El reto que hoy dia se plantea es lograr la consolida-

cion del uso del idioma autoctono, tanto oral como escrito, desde los primeros nive-

les de la escuela primaria, con proyecciones en el ambito preescolar y en la edu-

caciondeadultos.
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